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Santa Marta de Tormes, 6 de mayo de 2015
Querido/a vecino/a de Santa Marta de Tormes:
En el mes de marzo del año 2007 y, tras mi presentación por el Partido Popular, como
Candidato a la alcaldía de Santa Marta de Tormes, remití un escrito explicando la motivación
personal que partía del compromiso con este municipio y, en el mes de mayo de hace cuatro
años, recordé mi compromiso, y que hoy se ve culminado por estos ocho años en el
Ayuntamiento como Alcalde de Santa Marta de Tormes.
También relataba las razones que el Partido Popular tenía para con Santa Marta, y eran que
necesitabamos un gobierno local estable, preocupado exclusivamente por resolver los
problemas de los ciudadanos, que trabaje con rigor y seriedad, abierto al diálogo e implicado
en la solución de lo que le gente demanda, y así sacar a Santa Marta del estancamiento en que
se encontraba. Cuestión que creemos haber conseguido, con trabajo y dedicación.
Pues bien, este compromiso tanto mío como del Partido Popular de Santa Marta de Tormes,
ha sido llevado a cabo y será consolidado por el nuevo Candidato y la nueva Candidatura, pues
son, después de estos ocho años, conocedores de los problemas y las demandas de los
ciudadanos de nuestro municipio, amparados por este Balance que suponen el reflejo de estos
4 últimos años de trabajo intenso, en un contexto no exento de dificultades para todos, también
para el Ayuntamiento, pero nuestro empeño ha sido trabajar para intentar mejorar Santa Marta,
para establecer una ciudad mejor que la encontrada 8 años atrás.
En este trayecto, es seguro que no habremos conseguido superar todas las expectativas,
pero creemos que este balance es muestra del desarrollo alcanzado y la mejora de las
condiciones y servicios de nuestro municipio.
Por eso, el futuro que el Partido Popular quiere para Santa Marta es darle continuidad con
el nombramiento del Candidato David Mingo que no en vano ha sido Primer Teniente de Alcalde
en las dos legislaturas.
Este documento, es el compromiso con el trabajo, la dedicación y todo lo que se prometió
en la primera legislatura, pues la experiencia acumulada de estos 8 años de gobierno nos da
garantía de estabilidad y conocimiento de Santa Marta de Tormes.

David Mingo Pérez

Javier Cascante Roy

1º Tte. Alcalde
Candidato a la Alcaldía

Alcalde
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Educación y Cultura
• Financiamos las actividades extraescolares

(ayuda a 1.300 alumnos).

• Programa de Apoyo al Aprendizaje del In-

glés, a todos los alumnos de Educación Infantil
y Primaria.

• Circuitos Escénicos: 8 representaciones para

alumnos de colegios e institutos.

La Escuela Municipal de Música

Escuela Hogar Miguel Hernández

• Hemos pasado de 82 alumnos en 2007 a los

420 actuales.

• Ampliado su oferta educativa: danza clásica

y contemporánea - danza moderna - saxofón -

acordeón - coro infantil - agrupación de viento -

agrupación de cuerda - agrupación de guitarras -

agrupación de acordeones big-band - orquesta -

clases de canto lírico y moderno.

• Actividades culturales todo el curso.

• Financiada por el Ayuntamiento por convenio

Escuela oficial de idiomas
de nueva creación

Inglés, matriculados 495 alumnos en: nivel básico

(1º y 2º), nivel intermedio (1º y 2º) y nivel avan-

zado (1º y 2º).

Concejalía de Cultura, además hemos creado:

• CONVENIOS:

• Programa de Exposiciones.

• Programa Planes
de Ayudas Culturales
(representaciones teatrales).
Teatro, cine, música, etc..
• Programa Cultura,

Santa Marta de Tormes

Tradicional, 2 profesores de
alfarería y cocina gratuitos
al servicio de los vecinos.

• Ciclos de cine.

• Pequecuentos
y cuentacuentos.

• Taller de animación a
la lectura.
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• Club de lectura.

• Biblioteca: aumento del
mero de libros hasta
13.979 ejemplares, 1.816
diovisuales, 49 revistas y
riódicos.

núlos
aupe-
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Deportes
• Desde la Concejalía de Deportes en
estos cuatro años se ha apostado por dar
fuerza y continuidad a las actividades existentes y los convenios existentes con diferentes clubs del municipio.

I y II
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La Escuela Municipal de Fútbol Sala

rne
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La Escuela Municipal de Baloncesto

Cu rso

Bautismos blancos para dar
a conocer el Sky

• Desarrollo de pruebas deportivas:

Ca n

C arr
Carrera de los 10Km Ciudad de Santa Marta
Ba u
(más de 750 dorsales por edicion)

Convenio con el Club Unión
Deportivo Santa Marta

Canicross
(más de 150 inscripciones año a año)

Convenio con el Club de Baloncesto

Carrera Solidaria
(más de 800 participantes en cada edicion)

• Pero lo que era una meta para la
Concejalía era incrementar el número de
escuelas y así poder ofrecer nuevas
modalidades deportivas.
Escuela de Fútbol infantil Chupetines
(niños de 4 a 5 años)

Duatlón
(más de 200 duatletas)

Escuela de Atletismo

Escuela de Gimnasia Rítmica

Media Maratón de Diputación
(por primera vez Santa Marta sede de meta
con más de 1200 atletas)

Escuela de Padel

Escuela de Patinaje

Creación del servicio de alquiler
de instalaciones deportivas

Escuela de Triatlón
(atletismo, natación, bicibleta)
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Juventud

Equipamientos Juveniles

Nueva Área Joven, situado en la planta baja del
Edificio Sociocultural:
• Oficina Punto de Información Juvenil
(12 horas de atención semanales).
• Sala de informática y formación
(10 ordenadores conectados a red).
• Sala de encuentro y actividades
(pin-pong, dardos, consolas de juegos, cómic...).

Información Juvenil
de nueva creación

Nuevo PIJ:
• Viajeteca.
• Tramitación de Carnet Joven Europeo
(más de 100 carnet tramitados).
• Inscripción en el Plan Nacional de
Garantía Juvenil.
• Ofertas semanales de empleo.
• Becas, ayudas y subvenciones.
• Promoción asociativa.
• Orientación laboral, formativa y de salud
para jóvenes.

Formación juvenil-proyección
empleo en ramas de juventud

Cursos realizados:
• Monográfico sobre seguridad en la Red.
• Cursos de Monitor y Coordinador
de Tiempo Libre.
• Curso de Socorrista Acuático.
• Curso de búsqueda de empleo con Adecco.
• “Jóvenes Capaces”. Curso de autonomía
personal independiente.
• Conecta Joven. Programa de aprendizaje
y servicio en TIC.
• Programa de prevención de drogas.
• Proyecto de apoyo al estudio.
• Beca MOS. (certificacion de validez
internacional en competencias ofimáticas,
más de 40 certificaciones tramitadas).

Santa Marta de Tormes
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Ocio y Tiempo libre

Actividades:
• Programa de Nieve Joven.
• Torneos navideños y fiestas de Santa Marta.
• Jornadas de juegos de mesa.
• Taller de break-dance.
• Grupo de teatro del Área Joven.
• Torneos deportivos.
• Carrera Solidaria.
• Verano Joven.
• Taller de cajón flamenco.
• Salida al Aquopolis.

Escuela de Hostelería

• Cursos de Servicios
Bar y Cafetería y de Cocina tanto para jóvenes
como para adultos. El
total de alumnos 1.667.
19 profesores de ambas
especialidades. El porcentaje de inserción entre un
60% y un 80%.

Centro colaborador
de mayor inserción laboral de toda provincia.
• Convenios de colaboración con: Asdecoba,
Asprodes,Asociación Empresarios de Hostelería
de Salamanca, Confaes,
Centro Cultural Hispano
Japones, Fundación Usal,
Efta Aveiro.

Régimen Interior

Instalación de la Administración
electrónica-creacción portal de
transparencia:

• Primer premio al municipio más
transparente, en los premios REGTSA
2015 con los 46 puntos.

Acceso a toda la información municipal, gestion por internet de solicitudes, trámites desde su
casa y control de la gestión municipal.

Comité de Seguridad y Salud:

Dotación de personal:

• Adecuación de todas las dependencias
municipales a la normativa de seguridad y salud
en el trabajo.

• 2 plazas de auxiliar de manteniento para
la apertura y mantenimientos de centros de
uso público. Medida, ampliar el horario de los
centros (instalaciones deportivas, centro de actividades ...).
• Nuevo Jefe de la policía local.
• Promoción interna trabajadores.
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Mantenimiento y Servicios

• Acceso pasarela,“Urbanización La Fontana”.
• Acceso peatonal, Camino Trasera Mc-Donald´s.
• Carril bici a Pelabravo y carril bici casco municipio.
• Reutilización del césped Alfonso San Casto
y su ubicación en patios de colegios.
• Hormigonado patio del C.P. Martín Gaite y
acceso hormigonado de CP. Miguel Hernández.
• Aparcamientos en: C/ Villalar, C/ Doña Eloya,
Barrio del Carmen, Signo XXV, Prado de los
Guzmanes, Plaza Conde de Barcelona, Villalar,
Juan Padilla y Francisco Maldonado, (+ de 300
nuevas plazas de aparcamiento), parking calle
Fontanica y Pablo Iglesias (convenios)
• Eliminación barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad.

• Elevación paso peatonal en C/ Francisco
Maldonado, Avd. Aldebarán y Camino Carbajosa.
• Mejoras de Parques infantiles: Fontanica,
Plaza Conde Barcelona, Crt Naharros, Barrio del
Carmen....
• Pabellón del C.P. San Blas reforma cubierta
y tarima.
• Arreglo Parque de la Fontanica, eliminación
filtraciones de agua a garajes con nueva loseta.
• Accesos a bus de la Fontana.
• Guardería – reforma integral patios interiores
• Reforma aseos colegio Miguel Hernández.
• Reforma del lucernario biblioteca municipal.
• Nuevo invernadero municipal.

Protección Civil

• 57 actuaciones sanitarias.
Puntos clave tratados seguridad y emergencias.
•
Máxima
conexión
entre
el
•
4 casos de urgencia en
en materia del servicio de
Cuerpo de Policía Local y Pro- inundaciones.
Protección Civil Municipal: tección Civil.
• 3 alertas de búsqueda de

• Renovación servicio de
Protección Civil.
• Formación de todo los Voluntarios.
• Ampliación de servicios
rutinarios y preventivos.
• Aumento de dotaciones
para las labores de prevención,
Santa Marta de Tormes

personas desaparecidas.

• 13 intervenciones en acciEl servicio de Protección
dentes
de tráfico.
Civil cierra el año 2014 con
• 30.300 horas de servicio
los siguientes datos globales: activo.
• 37 Intervenciones en la
lucha contra incendios.
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• 8.250 horas de formación.
• 21.600 km recorridos.
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Principales Inversiones Legislaturas Populares
• Nueva cafetería en piscinas y campo de fútbol.

• Nueva Escuela Oficial de Idiomas.

• Nuevo Césped Campo de Fútbol.
• Nuevo gimnasio en campo de fútbol Alfonso San
Casto.
• Nuevo campo de fútbol 7 del Miguel Hernández
y pista de atletismo.
• Nueva piscina climatizada.
• Nuevo parque Víctimas del Terrorismo.
• Nuevo parque biosaludable en Plaza Tierno Galván.
• Nuevo Cuartel de la Policía Local.
• Escuela de hostelería.
• Nuevo Edificio Socio-Cultural – centro de día.
• Reforma Aliviaderos: Plaza del Ángel y Bajada del
río y aliviadero de la Serna (3 obras distintas).
• Nueva Guardería Infantil.
• Nueva Nave de Servicios.
• Nuevo Ayuntamiento y Urb. Plaza Ayuntamiento.
• Creación Parque de las Nieves.
• Nuevos Parques infantiles (Plaza del Ángel, Paseo
del Cementerio).
• Construcción nueva Pasarela sobre el Río Tormes (LIDL).
• Creación de Pistas Polideportivas “La Fontana”.
• Nuevo Alumbrado en Avd. Constitución , UNICEF, LED FONTANA, LED San Blas, LED Los Sauces, ( a sumar inversión ESE).
• Travesía Carretera de Madrid – transformación
en Avenida de Madrid.
• Acond. del Camino de Calvarrasa (3 fases de obra).

8

Santa Marta de Tormes

trabajando por mejorar nuestra ciudad

Principales Inversiones Legislaturas Populares

• Reurbanización y pavimentación de: Capitán
General Gutiérrez Mellado, Juan XXIII, San Juan de
la Cruz, Ciudad de León, San Blas, Ciudad de Ávila,
Plaza Castilla y León.
• Nuevo Acerado desde el Carmen a las Camilas.

• Nuevo Acerado Doña Eloya y Adyacentes.
• Reurbanización Calles: Félix Rodríguez de la
Fuente y Don Cristobal.
• Reurbanizacióin Calle Enrique de Sena y
Adyacentes.
• Urbanización Camino del Canal de Villagonzalo.
• Paseo Fluvial.
• Renovación de firme Ctra. Naharros y acerado.
• Urbanización Bajada del Río.
• Urbanización C/ Las Vegas y adyacentes, (Barrio
completo de la Cabila).
• Urbanización C/ Luminarias.
• Urbanización Camino del Monte.
• Valdeherreros y Las Cruzadas.
• Eliminación bombeo aguas residuales Fontana.
• Nueva red de impulsión general de
abastecimiento del muncipio.
• Urbanización carretera de Naharros.
• Renovación abastaecimiento: Ciudad de León,
Pza del Ángel, Juan XXIII, Camino Calvarrasa, Urb.
Los Sauces, Plaza Conde Barcelona…, y nueva
impulsión general.
• Nuevos accesos y aceras en centro comercial
Capuchinos y zona naves de “la Serna”.
• Nueva pavimentación de rotonda CC. Tormes,
Barrio Signo XXV y Barrio del Carmen.
• Nuevas pistas deportivas de Las Nieves.

Santa Marta de Tormes
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Policía

AUMENTO DEL NÚMERO
DE AGENTES

APORTACIONES NORMATIVAS

Aprobado las siguientes ordenanzas:
• Ordenanza Municipal Sobre Protección de
la Convivencia y Prevención de Actuaciones
Antisociales.
• Ordenanza de Tráfico y Seguridad Vial.
• Ordenanza Municipal sobre Prevención de
las Drogodependencias.
• Ordenanza sobre el Ruido.
• Ordenanza de animales de compañía.

MEDIOS MATERIALES

• Habilitación de nuevas dependencias para
la Policía Local, NUEVO CUARTEL.
• Adquisición de nuevos vehículos.
• Rehabilitación de tres motocicletas.
• Adquisición de sonómetro.
• Instalación de un programa de gestión policial
EUROCOP.
• Aumento de los equipos informáticos.

MEJORAS EN LA
ACTIVIDAD POLICIAL

• Aumento de la presencia policial en las calles.
• Patrullas a pie por el centro.
• Mejora de la imagen corporativa.
• Generalización de controles de alcoholemia.
• Controles de drogas.
• Grupo especial sin uniformar.

FORMACIÓN POLÍCIA

Aula de formación y promocionando las siguientes acciones formativas:
• Delitos contra la seguridad vial.
• Inspección de establecimientos.
• Tiro policial.
• Conducción policial.
• Manejo de cinemómetros.
• Prevención de drogodependencias.
• EUROCOP.
• Controles policiales.
• Seguridad Vial.

SERVICIOS A
LA COMUNIDAD

• Educación Vial (750 alumnos de primaría).
• Instalación de un Parque infantil de tráfico
• Violencia de género-VIOGEN.
• Redes sociales, nuevas cuentas de face
book y twiter de la políca local
• Integración en la central de emergencias
112 que ha mejorado el tiempo de
respuesta en la resolución de incidencias.
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Bienestar Social

- Servicios Sociales:

• Nuevos servicios:
- Animación Sociocomunitaria.
- Psicología.
- Logopedia.
- Absentismo escolar.

• Convenio con Leroy Merlin para la ayuda de
adaptación de viviendas a personas con dependencia.

• Apoyo a Cuidadores de Mayores Dependientes: 8.435 atenciones, 765 visitas domiciliarias.

• Ayudas económicas de emergencia social
para evitar desahucios y renta garantizada de
ciudadanía (600€ de media a familias sin recursos
- 415 familias necesitadas).
• Fondo de alimentos municipal: 762 personas asistidas,12.895,20 kilos.

• Becas de Educación Infantil, 277 ayudas
de libros con importes totales de 27.700
euros.
• Ley de Dependencia valoración de 200
familias: ayuda a domicilio 24 familias asistidas. 212
familias por el Servicio de Teleasistencia.

• Tramites para adhesión al Convenio Naciona Viogen (sistema nacional de seguimiento
integral en los casos de violencia de género).

• Servicios de atención psicológica y logopedia: 361 pacientes.

• Tramites para adhesión al Convenio para el
acceso al Registro Unificado de Violencia de
Género de Castilla y León.

• Cooperación al desarrollo con un importe
de 40000€.

- Familia:

• Plan Municipal Sectorial de Atención a la Infancia y a la Familia en 2012.

- Salud:

• Creación “Escuela Municipal de Salud”.

• Unicef España otorgando el 7 de noviembre
de 2014 el Sello Ciudad Amiga de la Infancia.

• Creación de “La Mesa de Prevención de las
Drogodependencias” y Ordenanza Municipal
sobre Drogodependencias.

• Ampliación del Convenio de Odontología,
atención gratuita a niños de 6 a 14 años.
• Adhesión a la Estrategia de Promoción de
la Salud.

- Igualdad de Oportunidades:

• Creación del Fondo Bibliográfico de Género: 1041 volúmenes.

• Adhesión a la Red de Municipios sin Violencia de Género de CyL.

Santa Marta de Tormes
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- Otros Servicios:

• Servicio de Mediación Familiar.
• Servicio de Apoyo a Familias.
• Servicio de Atención al Mayor en Soledad.
• Escuela Municipal Infantil capacidad para 152 niños. Tarifas bonificadas a las familias con menores ingresos
y exención a las familias sin ingresos.
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Gestión de residuos:

Medio Ambiente

Punto limpio. Ubicación del Punto Limpio: Avenida de Asturias.
Creación de servicios:
o Recogida de electrodomésticos y material informático.
o Recogida de luminarias.
o Recogida de teléfonos móviles y fluorescentes.
o Instalación de mini-puntos limpios: pilas, móviles, bombillas halógenas, CD-DVD.
o Recogida de aceite usado - diez contenedores.
o Creación del servicio Recogida de textil y calzado. Media anual entorno a los 10.000
Kg.
Cuadriplicado el número de contenedores de recogida selectiva de vidrio, papel (servicio sin
coste municipal) y embases.
Convenio con Ecovidrio: instalado 17 contenedores, 43 contenedores a los establecimientos
hoteleros.

Reducción de emision de CO2:

o Alumbrado; instalación LED en Fontana,
Barrio San Blas y Urbanización Los Sauces . - reducción de emisiones de 1.270
toneladas de CO2 al año.

o Eficiencia energética - Contrato con ESE:
- Renovación del alumbrado exterior.
- Disminución coste del consumo del
10,90%.
- 43% menos de emisiones.
- Inversión de la empresa 1.628.815 €
- 1er Municipio CYL en cumplir el reglamento de eficiencia energética.

o

Energía solar en edificios municipales.
Reducción de emisiones de 85.000 Kg
anuales.

Otros:

o Carril bici en todo el término municipal:
6 km de carril bici.

o Control de mascotas, creación de dos registros: para perros y para razas potencialmente
peligrosas.
o Instalación de siete pipi canes.
o Huertos de ocio.

o Programa “Compartir Coche 2.0”.

o Consolidación de la semana movilidad.
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Economía, Hacienda, Comercio y Empleo
- Centro de formación y empleo:
• Información, Orientación y Asesoramiento Profesional.
• Herramientas e instrumentos para la
búsqueda de empleo.
• Itinerario personalizado de inserción
profesional.

- 2.248 personas en la bolsa de empleo.

-1.927.091€ intervenidos en formación y empleo.
• 380 desempleados beneficiados en
acciones formativas:
• Jornadas prácticas.
• Curso de informática e internet.
• Cuidador de personas dependientes.
• Animador de ludotecas.
• Guarda particular de campo.

Santa Marta de Tormes
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• Envejecimiento activo y estimulación
cognitiva.
• Monitor de ocio y tiempo libre.

• Cría de caracoles.
• 4 programas de formación de
jóvenes (escuela taller).
• 210 contratos para desempleados.

• Atención socio-sanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.

• Cartera de 390 Empresas clientes:

• Vigilante de seguridad privada.

• Más de 500 entrevistas de trabajo.

• Producción vegetal en vivero.

• Asesoramiento a más de 90 emprendedores.

• Monitor de Educación Ambiental.

- MAYORES:

- PARTICIPACIÓN
CIUDADANA:

• Nuevo Centro.

• Organo de participación.

• Servicios:

Consejo de Ciudad.

- Sala prensa y lectura.

• Subvenciones a Asocoaciones.

- Cafetería.

• Centro Enrique de Sena.

- Aula de manualidades.

- Convenio peluquería.

- Envejecimiento positivo
y saludable.

- COMERCIO:

• Programa de Dinamización del Comercio Local.

• Dinamización y ordenación de la actividad comercial mediante la creación
de un base de datos de las empresas del sector.

• Creación de una plataforma WEB.

• Visitas a 254 empresas del municipio.

• Elaboración de base de datos con la información recogida.
• Puesta en marcha de la asociación de comerciantes.

• Campañas de información relacionadas con el comercio.

• Colaboración con la Asociación de Empresarios y El Centro de Formación
Profesional Hernández Vera en un concurso de escaparates de Navidad.
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